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RSI

La Región Sanitaria I está ubicada en el sur
de la Provincia de Buenos Aires, y cuenta
con una población estimada de 655.792
habitantes. Los municipios que la componen
son Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chávez,
Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel
Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez,
Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puán,
Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, y
Villarino.

Director Ejecutivo
Bonino, Oscar Alberto
Director Asociado
Daglio, Andrés
Azpilicueta, Osvaldo

Dirección
Moreno 267 · Bahía Blanca
Teléfono
0291-4555110
E-mail de contacto
regsan1@ms.gba.gov.ar



Bahía Blanca
Cuenta con una población estimada de
301531 habitantes.

Página web 
http://www.bahiablanca.gob.ar/

Distancia CABA
662 km

Alojamientos
http://turismo.bahiablanca.gov.ar/
turismo/alojamiento/

La ciudad cuenta con diversas líneas de
colectivos, y un Aeropuerto.
http://turismo.bahiablanca.gov.ar/
turismo/transporte/terminal-de-
omnibus/
http://turismo.bahiablanca.gov.ar/
turismo/transporte/aeropuerto/

También con tres complejos de cines:
CINE VISIÓN
Belgrano 137 · Tel: (0291) 4518503
Cartelera www.cinesdelcentrobb.com.ar
CINE VISUAL
Chiclana 452  · Tel: (0291) 4518503
Cartelera www.cinesdelcentrobb.com.ar
CINEMACENTER
Sarmiento 2153 · Bahía Blanca Plaza
Shopping · Tel: (0291) 45941004

En cuanto  la educación de grado, hay en Bahía
Blanca dos universidades nacionales:
Universidad Nacional del Sur y Universidad
Tecnológica Nacional.

Fortalece esta área la labor de los Institutos de
investigación como el Centro Científico
Tecnológico CONICET Bahía Blanca CCT-BB; el
Centro de Recursos Renovables de la Zona

Semiárida CERZOS; la Planta Piloto de
Ingeniería Química PLAPIQUI, y el Instituto de
Estudios Económicos y Sociales.

Asimismo la Universidad Provincial del
Sudoeste UPSO, cuyas sedes se encuentran en
distintos municipios, capacita alumnos en
carreras cortas vinculadas a las demandas
regionales.

Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Físicos y Materiales

Área específica de la Dirección de
Epidemiología, con disponibilidad de escritorios,
computadoras, acceso a internet, impresoras,
etc.

· Sistemas operativos epidemiológicos: GeCO,
SPSS, EPI.Info, Epidat.

· Sistemas de información geográfica: BATCH
GEO y QGIS y Geocan.

· Salón de usos múltiples con proyector, sillas y
asientos para el dictado de clases, jornadas o
cursos.

· Transporte a través de autos y camionetas
pertenecientes a la Secretaria de Salud.

EPIDEMIOLOGÍA

· Salón de usos múltiples en los Centros de
Atención Primaria de la Salud.

· Interconexión a través de intranet de los 
distintos efectores.

· Acceso a base de datos sin costo para el 
residente.

· Lugar específico para la residencia con 
sanitarios y lugar de descanso.

El profesional egresado de la Residencia de
Epidemiologia de Campo tendrá una formación
integral y especializada que lo capacitará para
cumplir las siguientes competencias que
corresponden a funciones en el Sistema de
Vigilancia, Sistemas y Servicios de Salud e
Investigación en Epidemiologia:



a. Vigilancia de Salud Pública
b. Investigación/Evaluación epidemiológica y de

Salud Pública
c. Intervenciones epidemiológicas
d. Evaluación epidemiológica y de Salud Pública
e. Análisis de Situación y Tendencias de Salud
f. Gestión de Sistemas
g. Capacitación en Epidemiología
h. Investigación traslacional y evaluaciones 

económicas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Actividades por año de formación.
Ámbito de desempeño: Dirección de
Epidemiología dependiente de la Secretaría de
Salud de Bahía Blanca.
Duración: todo el primer año de residencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Estrategias educativas: dispositivos de 
formación profesional.

Se proponen seis actividades educacionales:
pueden ser semanales o quincenales.

· Aprendizaje basado en la resolución de 
problemas

· Análisis de casos 
· Evidencia Orientada al Problema
· Reuniones de reflexión en la práctica
· Portfolio
· Evaluaciones

La actividad de investigación es esencial y 
prioritaria en la formación del residente.

Se plantean al comienzo de la misma un 
programa de formación en investigación para
desarrollar la misma en forma individual y 
grupal, en líneas de investigación a lo largo de
los tres años con presentaciones parciales en
jornadas y congresos con el objetivo final de la 
presentación de una publicación al finalizar el
segundo año y una publicación de calidad antes
de finalizar la residencia.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Humanos

Coordinadora de Área, el Jefe del centro de
salud, la coordinadora de Enfermería, dos

Licenciadas en Psicología, equipo de trabajo
social y promotora social, nutricionista,
personal administrativo, de maestranza y 
choferes de ambulancia de traslado social,
enfermería y la residencia de Medicina General.

Centro de Salud Antonio Menghini



Recursos Físicos y Materiales

Consultorio de ginecología, obstetricia,
pediatría, clínica, odontología, guardia de 24 hs
y un vacunatorio municipal.

Espacio físico destinado a la residencia, con aire
acondicionado, donde se llevan a cabo las 
actividades académicas, los pases de 
consultorio, las reuniones con otros 
profesionales, etc.

Los consultorios cuentan con computadoras con
acceso a Internet (Wi-fi).

Las rotaciones hospitalarias se realizan en el
HIGA Penna y en el Hospital Municipal de Bahía
Blanca.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial es en conjunto con
Residentes superiores los primeros 3 meses de
la residencia y  supervisión posterior por Jefe
de Residentes y Residentes superiores.

Se realizan salidas a la zona rural (Alférez San
Martín - Sauce Chico), para atención a pacientes
en domicilio y actividades de promoción y 
prevención en los Jardines de Infantes y
Escuelas Rurales.

Rotaciones: Se realizan en los servicios de
Pediatría, Clínica Médica, Obstetricia y
Ginecología, Dermatología, Oftalmología,
Traumatología, Emergentología en los

Hospitales HIGA Penna y Hospital Municipal
Leónidas Lucero de Bahía Blanca.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan clases semanales (entre tres y 
cuatro) preparadas por los residentes y 
supervisadas por Residentes superiores, Jefe
de Residentes e Instructor. Se planifican dos
clases semanales con el Instructor de
Residencia.

Diariamente se realiza el pase de consultorio y
se generan preguntas a ser respondidas al día
siguiente.

Se presentan pacientes en las reuniones de
equipo donde se abordan las problemáticas de
manera interdisciplinaria junto con el resto del
Equipo de salud.

Se desarrollan ateneos mensuales con 
diferentes especialidades y disciplinas.

Se realiza investigación junto a los integrantes
del equipo de Salud.

Se presentan trabajos en el Congreso Nacional
de la FAMG y Provincial de la AMGBA.

Se participa de los Ateneos Inter Residencias
del HIGA Penna.



Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. José Penna"

Director Ejecutivo
Dra. Marta Susana Bertín
Dirección
Avda. Lainez 2401 · Bahía Blanca (8000)
Teléfono
+54 (0291) 459 3600
Página web
http://www.hospitalpenna.com.ar/

Complejidad: hospital polivalente de 
complejidad 3 B

Infraestructura
360 camas distribuidas en servicios que 
abarcan poblaciones de todas las edades 
(neonatos, pediátricos, adultos y geriátricos)

Cantidad de agentes: 924

Superficie edilicia de 40.000 m2.

El Hospital Penna cuenta con:

· la única maternidad pública de la ciudad
· el único servicio de neonatología público 
· el único servicio de oncología zonal
· la única terapia pediátrica pública
· la única internación psiquiátrica pública
· el único servicio de hemodiálisis público.

Desde el año 2006 se realizan cirugías 
cardiovasculares.

Desde 2009 se realizan trasplantes renales.

Desde 2011 se realizan técnicas de fertilización
asistida de baja complejidad y de alta 
complejidad desde el año 2015.



ANATOMÍA PATOLÓGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Durante 2016:
· Se realizaron 1984 estudios de biopsias 

incluyendo patología quirúrgica 
gastrointestinal, nefrourológica, obstétrica,
ginecológica, pediátrica y neuroquirúrgica. Así
mismo estudios de muestras de piel, hueso,
tejidos blandos, tiroides y aparato respiratorio.

· Se diagnosticaron 2329 muestras de citologías
correspondientes, en su mayoría, a muestras
de origen ginecológico (Papanicolaou), junto a
muestras de líquidos obtenidas por punción de
cavidades, punciones aspiraciones con aguja
fina (PAAF), lavados bronquiales, esputos y
muestras de orina.

· Fueron realizadas 7 autopsias que abarcaron
el espectro neonatal y pediátrico.

Recursos Humanos

· 1 jefe de Servicio con funciones asistenciales y
administrativas 

· 3 médicos de planta desarrollando actividades
asistenciales 

· 1 bioquímica a cargo de la inmunomarcación.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio consta de los elementos necesarios
para la realización de diagnósticos de rutina

para biopsias, citologías y autopsias, técnicas de
histoquímica y técnicas de inmunomarcación.
Posee un amplio archivo de muestras que 
permite la revisión y estudios de casos; junto
con un completo archivo de informes. Posee un
sistema en red con un programa de base de
datos específicamente confeccionada para la
realización de informes, confeccionar 
estadísticas y búsqueda rápida relacionadas.

Cuenta con cinco microscopios, uno de ellos con
cámara de video y monitor conectados, una 
procesadora automática de muestras,
micrótomo de deslizamiento, un micrótomo de
congelación y computadoras biblioteca de la
especialidad, compuesta por libros de texto,
acceso a publicaciones científicas y servicio de
internet.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Confección de protocolos de las distintas áreas
de Anatomía Patológica (Biopsias, Citología,
Autopsias).
Desarrollo de clases teóricas, ateneos y 
discusión de casos y actualizaciones 
bibliográficas. Se promoverán actividades de
investigación sobre temas relacionados con la
problemática de la unidad asistencial donde se
desarrolla la actividad de la residencia y con el
aval del servicio de docencia e investigación y
del comité de ética.



ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En nuestro hospital se realizan cirugías 
programadas asociadas a las guardias. Al ser
un centro de referencia y derivación del sur de
la provincia de Buenos Aires, presenta una rica
casuística en trauma, obstetricia, neonatal y
cirugía de alta complejidad que permite 
alcanzar las destrezas necesarias por cada
residente.

Recursos Humanos

20 anestesiólogos, encargados de la actividad
asistencial y académica.

Recursos Físicos y Materiales

7 quirófanos centrales con equipos de alta 
tecnología, sala de recuperación posanestésica
con 3 camas. Se realizan anestesias fuera de
quirófano (resonancia, tomografía,
endoscopias).
Área de reuniones equipado con computador,
acceso internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan actividades 
asistenciales diariamente en cirugías 

programadas acorde a su año de residencia,
siendo:
· primer año, cirugía general, obstetricia y 

traumatología baja complejidad,
· segundo año, prácticas de neurocirugía,

urología, cirugía mediana y alta complejidad,
· tercer año, pediatría anestesia en 
subespecialidades (cardiovascular, tórax,
otorrinolaringología),

· cuarto año, trasplante rotaciones electivas
nacionales o internacionales.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases online dos veces por semana con la
Universidad de Buenos Aires con complejidad
acorde a cada año de residencia, las mismas,
son guiadas por docentes con los más altos
estándares académicos en el país. Ateneo 
mensual de caso problema del mes, donde los
médicos anestesiólogos de staff aportan desde
la creación y plan anestésico como en la 
discusión con los residentes de la medicina
basada en la evidencia.
Clases magistrales de la bibliografía, siguiendo el
plan de estudios de la provincia de Buenos Aires,
donde cada residente realiza una búsqueda y
puesta al día de la bibliografía para realizar la
preparación de su tema asignado, las clases al
igual que los ateneos son presenciados por todos
los residentes y médicos de staff con el fin de
enriquecer y aportar en el estudio.



BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO 

El servicio de Laboratorio Central atiende 
aproximadamente 8000 pacientes por mes 
provenientes de consultorios externos,
internación, emergencias (guardia) y también
derivaciones de Salas Médicas y hospitales de
la Región Sanitaria I de menor complejidad.

Recibe muestras derivadas de otros 
laboratorios e instituciones.

Recursos Humanos

El servicio está integrado por:

· la Jefatura (Jefe de servicio, Jefe de Sala, y
Jefes de Unidad de Internación y Consulta),

· 4 bioquímicos de planta,
· 11 bioquímicos de guardia afectados a la 
planta,

· 4 bioquímicos de guardia de Microbiología,
· 4 bioquímicos becarios,
· 10 bioquímicos residentes,
· 1 concurrente,
· 4 técnicos extraccionistas,
· 3 técnicos de Microbiología,
· 5 administrativos,
· personal de  limpieza.

Recursos Físicos y Materiales

El laboratorio central consta de dos niveles:

Nivel 1 (Planta Baja):
· consultorio externo: donde se realizan 

extracciones a pacientes ambulatorios de
lunes a viernes.

· box contiguo, donde se realizan las tomas de
muestras para bacteriología. (flujos vaginales,
exudado uretral, cristalización de moco 
cervical, etc).

Nivel 0 (Subsuelo): dividido en boxes
· Jefatura
· Secretaría
· Distribución : recepción, centrifugado y 

distribución de muestras
· Guardia
· Medio interno
· Hematología y Hemostasia
· Endocrinología
· Fecales
· Estudios biológicos (orinas 24Hs., líquidos de
punción, monitoreo de drogas) + orinas

· Química Clínica
· Inmunología
· Biología molecular
· Microbiología (virología, bacteriología y 
micología)

· Lavadero
· Box de residentes: en el cual se realizan las
actividades académicas y también como sala
estar en horarios fuera de docencia.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Extracciones de sangre en las salas de
Neonatología, Clínica Médica, Terapia Intensiva,
Pediatría, Maternidad y Clínica Quirúrgica.
Rotaciones Consultorio Externo del Laboratorio
y Bacteriología.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las actividades serán comunes a los residentes
de los diferentes años, y participarán junto a
ellos el Jefe de Residentes, el Instructor, y otros
agentes del hospital o del sistema de salud si la
actividad planteada lo requiere (Jefes de
Residentes de otros servicios, Médicos, etc.).

Modalidades pedagógicas:

· Talleres diarios de discusión y reflexión de las
problemáticas surgidas durante la tarea 
asistencial.

· Ateneo semanal sobre algún tema de la 
sección donde se esté rotando ó prestando 
servicios asistenciales.

· Discusión  de artículos o presentación de
casos, previa búsqueda de material 
bibliográfico.

· Resolución de casos clínico en forma individual
o grupal, tendientes a la integración de 
conocimientos relacionando principios, teorías
y prácticas.

· Acordar con instructores de otras 
especialidades charlas a cargo de los 
residentes bioquímicos que contribuyan a 
mejorar la calidad de los análisis, haciendo 
hincapié en tomas de muestras, recolección,
transporte, interpretación de resultados, etc.

· Elaboración de trabajos de investigación 
clínica o casuística, previendo su presentación
en las Jornadas de Residentes Bioquímicos,
Congreso de la Salud de Bahía Blanca,
Jornadas del Hospital y otros eventos afines.

· Investigación de temas para participar 
activamente en el ateneo mensual de Hospital.

CARDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Físicos y Materiales

Los consultorios externos cuentan con 
consultorios de cardiología especializada, entre

los que se detallan: Cardiopatía congénitas del
Adulto y Valvulopatías, Insuficiencia Cardíaca,
Miocardiopatías, Hipertensión Arterial,
Cardiopatía isquémica, Control Post-alta,
Cardiología Infantil, Rehabilitación
Cardiovascular, Pre y post-quirúrgicos de



Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia,
Psicología, Chagas, Control de Marcapasos y
Consultorio de Arritmias cardíacas y Consultorio
de estudios complementarios: Ecocardiograma
doppler color de adultos y niños, Ergometría,
Tilt-test, MAPA.

Recurso tecnológico 

Consultorio externo: un ecocardiografo doppler
color, una camilla de Tilt-test, dos 
cicloergómetros, un MAPA, tres 
electrocardiógrafos.

Cuenta con 3 consultorios de atención, 1 sala de
enfermería donde se realizan los 
electrocardiogramas y demás atenciones, 1
consultorio de ecocardiografía, 1 consultorio de
ergometría y rehabilitación cardiovascular.

Internación en UCO y recuperación de Cirugía
Cardiovascular: 5 camas para internación con
monitor de signos vitales, un ecocardiografo
doppler color, un balón de contrapulsación
intraaórtico, 5 respiradores de asistencia 
respiratoria mecánica, 3 desfibriladores (2
monofásicos y 1 bifásico), dos marcapasos 
transitorios.

5 camas, una sala de médicos y una sala de
enfermería. La actividad docente de la residen-
cia se lleva a cabo en la sala de médicos.

Recursos Humanos

Médicos cardiólogos (9) y especialistas en
Electrofisiología (1), Hemodinamia (2), Cirugía
Cardiovascular (2), Imágenes (2) y Cardiología
Infantil (4).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· 1° año formación en el servicio de Clínica
Médica.

· 2° año actividad asistencial en la Unidad
Coronaria y de Recuperación Cardiovascular,
Sala de Cuidados Mínimos y Sala de
Emergencias.

· 3° año el principal ámbito de actividad 
asistencial estará en Consultorios Externos y
en los lugares correspondientes a las rotacio-
nes curriculares programadas.

· 4° año el ámbito consultorios externos,
lugares designados para la realización de las
rotaciones curriculares y en Unidad
Coronaria/Sala de Cuidados Mínimos 
complementando la actividad asistencial y
docente con el jefe de residentes e instructor.

Se puede optar realizar una rotación 
extracurricular a elección del residente, previa
autorización del Jefe del Servicio, Instructor y
Jefe de Residentes, con el consentimiento del
centro que recibirá al Residente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Ateneos sobre los temas que conforman los
bloques y módulos previstos, casos clínicos,
casos de error, planificación de trabajos 



científicos a presentar en congresos y/o 
jornadas.
Desarrollo de ateneos interservicios de casos
clínicos especiales.
En los dos ateneos semanales del Servicio 
participan además los médicos de planta y

especialistas de las distintas subespecialidades
(hemodinamia, cirugía cardiovascular, etc).
Se incentiva la realización de trabajos 
científicos para la presentación en Congresos,
Jornadas y Revistas Científicas Nacionales e
internacionales.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Mensualmente se realizan entre 90 y 100 
cirugías, la mayoría realizadas por los 
residentes de acuerdo a la complejidad de la
misma.

Recursos Humanos

15 cirujanos que desarrollan sus tareas en la
sala, consultorios externos y guardias.

En la actualidad el servicio cuenta con 
especialista en cabeza y cuello, cirujano 
torácico, especialista en hígado, vía biliar y 
páncreas, cirugía miniinvasiva, esófago gastro y
obesidad, flebologia, todos formados en centro
de referencia del país.

Recursos Físicos y Materiales

Laparoscopia tanto para cirugía programada

coma para urgencias, tomógrafo, resonador y
aparatología de menor envergadura para el
correcto estudios de los pacientes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se desarrollan cirugías de todas estas 
especialidades más las cirugías de 
emergentologia, ya que es centro de derivación
del trauma de toda la región.

Se desarrollan tres pasajes de sala por semana,
tres días de quirófano para cirugías 
programadas. Las guardias son activas de 24
horas de modalidad integradas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad de los residentes se divide en 
tareas en la sala de acuerdo al año y 
complejidad del paciente, tres veces por 
semana se realizan las cirugías programadas,



consultorio de curaciones dos veces por 
semana. Clases según cronograma dictadas por
médicos del servicio o residentes. Todos los
años se presentan láminas y temas libres en
congresos y jornadas.

Rotaciones impulsadas por el servicio.
Los ateneos de Morbimortalidad se realizan
cada 15 días.

CLÍNICA MÉDICA/MEDICINA INTERNA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de clínica médica tiene 3 áreas 
asistenciales:

· Internación.
· Consultorios externos.
· Servicio de medicina de urgencia.

La residencia cuenta con office de médicos,
office de enfermería, sala de descanso de 
residentes (con una cama y baño) donde se 
realizan la actividad académica.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El primer año se rota completamente en 
internación, a partir de segundo año se rota por
UTI/UCO y las curriculares, así como también
comienzan a integrarse a consultorios externos
y guardia externa.

En las salas de internación los residentes se
agrupan en equipos de trabajo y tienen a cargo

un número de pacientes, la responsabilidad de
la toma de decisiones recaerá sobre el 
profesional de mayor jerarquía en el equipo.

GUARDIAS EN LA SALA DE INTERNACION: El R1
cubrirá guardias en la sala. En todas las 
actividades de guardia será supervisado por un
residente superior o por el médico de guardia
externa respectivo. Los R3 Y R4 harán una 
guardia por semana en el Servicio de
Emergencias, acompañados de un médico de
planta.

CONSULTORIOS EXTERNOS DE CLíNICA MÉDICA:
Los R3 y R4 atenderán consultorios externos
vespertinos previa rotación de tres meses por
los mismos, acompañados por un médico de
sala. Se realizará un consultorio de seguimiento
de los pacientes dados de alta.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes participarán de la elaboración de
trabajos estadísticos, de casuística o 



investigación coordinada por el Jefe de
Residentes, Instructor y Jefe de Servicio.
Dichos trabajos serán presentados en las

CLÍNICA PEDIÁTRICA

Jornadas Científicas del Hospital Penna y en
eventos científicos de Clínica Médica.

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Clínica Pediátrica del Hospital
cuenta con 3 áreas: emergencias, consultorio
externo e internación (Sala general y UTIP).

El área de emergencias se encuentra cubierta
todos los días con médicos pediatras que 
atienden la demanda espontánea, recibiendo
aproximadamente un promedio de 70 consultas
diarias.

La sala de pediatría cuenta con 30 camas 
disponibles (2 de aislamiento para 
inmunosuprimidos) cada una de ellas en 
habitaciones dobles, con oxígeno y aspiración
central y 8 camas de cuidados intensivos en la
UTIP que se encuentra adyacente a la sala.

Recursos Humanos

Instructor, 5 residentes de primer año, 4 de
segundo, 4 de tercero y 3 de cuarto.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En el consultorio externo se atienden 
diariamente control de niño sano, consultorio de
demanda espontánea, y especialidades 
pediátricas (cardiología, cirugía infantil,
neumonología, neurología, psicología y 
psiquiatría infantojuvenil, gastroenterología,
nutrición, otorrinolaringología, odontología,
fonoaudología, nefrourología y oftalmología).

Tanto en la formación académica como 
asistencial, participan aquellos médicos de
planta que desempeñan su labor diaria en el
piso de internación, el jefe de Servicio y de Sala,
los médicos especialistas, los médicos 
terapistas y otros (Trabajadora social, Psicóloga
y Psiquiatra infantil, Radiología infantil,
Nutrición infantil, Cardiólogía infantil,
Gastroenterología infantil, Neurología infantil,
Cirugía Infantil, laboratorio) y los médicos de
consultorio y/o guardia.

El itinerario incluye las rotaciones a realizar por
los residentes (curriculares y extracurriculares)
como también el desarrollo de los módulos de
aprendizaje.



Plan de rotaciones

· Servicio de emergencias: 1 mes
· Centros de Atención Primaria de la Salud

(CAPS): 2 meses
· Neonatología (Internación conjunta): 3 meses
· Consultorios externos de especialidades

Pediátricas (Cardiología, Neumonología,
Gastroenterología y Nutrición): 3 meses

· UTIP: 3 meses
· UTIN: 3 meses
· Consultorios externos de especialidades a

elección del residente: 4 meses

Durante el período de rotaciones por
Consultorios externos, CAPS y Emergencias las
guardias se desarrollarán en la guardia externa
del Hospital.

Además se podrán hacer rotaciones 
extracurriculares (de especialidades y de libre
elección) a partir de tercer año, con una 
duración máxima de 4 meses. Estarán sujetas a
la aprobación del Comité de docencia y se 
realizarán en los centros establecidos por el
Ministerio para dichas rotaciones.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

La actividad asistencial teórico-práctica, se 
realizará en consultorio externo de Atención del
niño sano, bajo la responsabilidad y la 
supervisión del jefe de sala, médicos de planta
y/o asistentes y el instructor.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de diagnóstico por imágenes es de
referencia zonal, ya que cuenta con aparatología
de última generación y un gran caudal de
pacientes que hacen a una formación integral
del residente en todos los métodos 
involucrados.

La actividad del residente está organizada
según el año de formación. Se cubren 2 cargos
por año.

Recursos Físicos y Materiales

· Radiología convencional y mamografía.
· Ecografía (5 equipos).
· Tomografía computada multi-slice (16 pistas).
· Resonancia magnética (1,5 Tesla).

El servicio cuenta con oficinas de informe, 4
consultorios de ecografía, oficina de médicos,
una oficina administrativa y otra destinada a los
técnicos radiólogos.



Recursos Humanos

· Jefe de servicio
· 10 médicos de planta
· Instructor de residentes
· Jefe de residentes
· 7 residentes
· 2 concurrentes

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· 1º AÑO: Se realizan informes de radiología
convencional, estudios contrastados y 
mamografías. Se adquieren los primeros 
conocimientos en tomografía computada y
resonancia magnética, presenciando la 
realización de los estudios en consola.

· 2º AÑO: Atención del paciente ambulatorio y de
emergencias en consultorios de ecografía
(general, eco doppler, punciones guiadas por
ecografía).

· 3º AÑO: Aprendizaje de tomografía computada
en consola y sala de informes.
Intervencionismo.

· 4º AÑO: Aprendizaje de resonancia magnética
en consola y sala de informes.

GUARDIAS: Se realizan en forma rotativa acorde
al año de residencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Clases teóricas: 3 veces por semana dictadas
por todos los residentes, donde se desarrollan
temas específicos dependiendo de cada año.
Las mismas son supervisadas por el jefe de
residentes.
· Instructoría: 1 vez por semana que consiste en
la revisión bibliográfica de temas de la práctica
diaria y análisis crítico de artículos científicos.

· Ateneos interdisciplinarios: 1 vez por mes,
evaluando casos clínicos de pacientes tratados
en nuestro hospital.

· Rotación extracurricular de 4 meses de 
duración entre 3º y 4º año.

· Se promueve la realización de trabajos y 
proyectos de investigación, presentación de
casos, clases, posters en jornadas y congresos
locales, nacionales e internacionales.

· Participación del curso anual de la Asociación
de radiología, diagnóstico por imágenes y 
terapia radiante de Bahía Blanca (FAARDIT).

FARMACIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO 

Recursos Humanos

13 profesionales farmacéuticos, 4 
farmacéuticos de planta permanente, 1 
farmacéutico con beca post-residencia, 1 



farmacéutico Jefe de Residentes, 2 
farmacéuticos residentes de tercer año, 2 
farmacéuticos residentes de segundo año y 2
farmacéuticos residentes de primer año, 1 
técnico y la colaboración de 1 becado destinado
a actividades técnicas.

Recursos Físicos

Un área de dispensación de medicamentos, un
laboratorio de formulaciones magistrales, un
depósito de medicamentos y un área 
administrativa.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

El Servicio de Farmacia realiza guardia activa
los sábados y guardia pasiva los 365 días del
año.

La selección de los sectores de rotación y del
tiempo de permanencia en cada uno de ellos
está basada en los objetivos estructurales 
básicos del Programa Provincial de Residencia
en Farmacia Hospitalaria y adaptada 
posteriormente de acuerdo a las características
de nuestro Servicio de Farmacia.

El residente tiene la obligación de realizar una
rotación externa en sectores que no están 
desarrollados en el hospital y puede optar por
realizar una rotación externa extracurricular en
un sector que no contemplado dentro de los
objetivos del programa.

Las actividades asistenciales que se 
desarrollan son:
· Dispensación, distribución y utilización de

medicamentos. Atención farmacéutica al
paciente ambulatorio.

· Farmacotecnia: elaboración y control de 
formas farmacéuticas no estériles.
Trazabilidad.

· Esterilización - Depósito de productos 
médicos.

· Farmacia Clínica. Actividad desarrollada en los
servicios de Neonatología, Clínica Pediátrica,
Clínica Quirúrgica, Unidad de Cuidados Críticos
(Terapia Intensiva de Adultos y Unidad
Coronaria de Adultos).

· Gestión del Servicio de Farmacia. Adquisición,
Almacenamiento y Conservación de los
Medicamentos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Ateneos internos, ateneos interdisciplinarios,
presentación de casos clínicos, lecturas 
complementarias: mismas comprende 
completar las actividades asistenciales que el
residente esté desarrollando según su rotación
específica, y clases virtuales.
En la Unidad de Residencia se estimulan los
trabajos de investigación en el servicio, como
por ejemplo, las Jornadas PLUNKET, el 
congreso anual de la Asociación Argentina de
Farmacéuticos de Hospital, congresos 
organizados por asociaciones relacionadas con
la esterilización, cursos ofrecidos por el Colegio
de Farmacéuticos de la provincia de Buenos
Aires con filial en Bahía Blanca.



ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN  HOSPITALARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio está  conformado por las siguientes
áreas con sus respectivas jefaturas:

· Oficina de Compras
· Oficina Contable
· Tesorería
· Oficina de Patrimonio
· Oficina de Recuperación de Costos
· Oficina de Recursos Humanos.

Recursos Humanos

3 profesionales egresadas de la  Universidad
Nacional de Sur (un Lic. en Economía y 2 Lic. en
Administración) y a cargo de 1 instructora con
título de Licenciada en Economía, formada en la
misma Universidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La planificación tiene lugar en el marco de la
capacitación en servicio, articulando la práctica
con la teoría, el estudio con el trabajo.

Los residentes tendrán una rotación obligatoria
por los diferentes niveles de gestión en que se
compone el sistema de salud de la provincia de
Buenos Aires, siendo los profesionales del
Servicio parte integrante del Cuerpo Docente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

ROTACIONES

Primer año: Oficina Contable, Oficina de
Facturación y Oficina de Tesorería.

Segundo año: Oficina de Compras, Servicio de
Farmacia, Servicio de Depósito. Región Sanitaria
I (evaluación de programas públicos de 
provisión de insumos).

Tercer año: Recursos Humanos. Cómputos y
estadísticas.

La supervisión es constante en cada área donde
se realice la rotación y la evaluación mediante
ejercicios prácticos de situaciones reales que
sirvan de disparadores para el abordaje de los
contenidos teóricos.

La Residencia fomenta la realización de 
trabajos para la presentación en Congresos,
Jornadas Científica propias de la Institución y
otras de alcance Nacional e Internacionales.



FONOAUDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Físicos y Materiales

· Audiómetro clínico kamplex AC33 
· Impedanciómetro AT 235 H 
· Ero-scan para screening neonatal de 
otoemisiones acústicas.
Cabina sonoamortiguada para estudios 
audiológicos y consultorio para admisiones,
interconsultas y un espacio físico para el 
desarrollo de las  actividades académicas.
Consultorios para terapias fonoaudiológicas.
Biblioteca con amplia cantidad de libros y 
artículos específicos de la disciplina e internet a
disposición de los residentes, para el desarrollo
de las actividades académicas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Rastreo universal neonatal de la hipoacusia
(otoemisiones acústicas).

· Evaluación audiológica en niños y adultos.
· Detección, diagnóstico, derivación a 
equipamiento de los niños hipoacúsicos y 
coordinación de la terapia auditivo-verbal.

· Equipo de implante coclear: evaluación,
selección de pacientes y terapia 
auditivo-verbal.
· Programa de vigilancia de la hipoacusia y
desarrollo del lenguaje: en niños sanos y alto

riesgo durante los primeros dos años de vida.

· Seguimiento de niños hablantes tardíos y
retraso en la adquisición del lenguaje.

· Evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños
con trastornos específicos del lenguaje.

· Centro de referencia en el diagnóstico 
diferencial de patologías de la comunicación.

· Orientación y derivación de pacientes 
disfluentes.

· Participación en el Comité de fisura labio-
alveolo-palatina.

· Atención de pacientes con disfagia, niños y
adultos: Evaluación clínica, videodeglución y
terapéutica.

· Interconsultas de pacientes afásicos en 
período agudo.

· Interconsultas de pacientes con disfagia en
Neonatología, Pediatría, Clínica Médica, Terapia
Intensiva, UCO.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Ateneos diarios.
· Ateneos mensuales de las diferentes áreas de
trabajo asistencial.

· Ateneos interdisciplinarios.
· Disertación de profesionales especializados.
· Charlas a padres.
· Confección de material acorde a cada paciente.
· Preparación de folletería destinada a la 
prevención de trastornos auditivos y del 
lenguaje.

· Presentación de clases teórico-prácticas a
alumnas de la UCALP.



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Hematología es un servicio de
referencia en patología oncohematológica 
(leucemias agudas, crónicas y linfomas 
mayormente) y de hematología clínica por ser el
único servicio en toda la región, recibe en
muchas ocasiones derivaciones y consultas que
exceden la región sanitaria I.

Recursos Físicos y Materiales

Consultorios externos (sin división aún entre
tipos de patologías como en otros centros),
hospital de día (para quimioterapias y 
medicaciones ambulatorias), internación (de
tratamientos intensos o infusionales y 
tratamiento de complicaciones que requieren
aislamiento), Hemostasia y coagulación,
Citometría de flujo y técnicas genéticas y 
laboratorio de citomorfología y  tinciones 
especiales.

Recursos Humanos

El personal que forma el equipo de trabajo se
compone de: 6 médicos de planta permanente
(Jefa del servicio de hematología, 3 
hematólogos de adultos, 2 hematólogo 
pediátrico), 1 médico becario (1 hematólogo de
adultos) y 4 bioquímicos de planta (2 en 

hemostasia  y 1 en citomorfología y 1 en
Citometría de flujo) 1 técnico de citometría de
flujo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia de Hematología es una residencia
joven, apenas 5 años de vida. Es una residencia
básica de 4 años, siendo el 1er año de Medicina
Interna (en dicho servicio) y de 2do a 4to año se
van incorporando temas teóricos y prácticas
asistenciales de complejidad progresiva.

En el primer año rotarán por el servicio de
Medicina Interna. Se brindará charlas o clases
teóricas en temas de hematología clínica y
patologías clínicas con expresión hematológica
a cargo de nuestro servicio a modo de enlace
entre los servicios.

En segundo año la rotación se realizará en la
internación (patrulla) y hospital de día 
acompañados de un residente de 4to año o
médico de planta.

En tercer año las rotaciones serán en 
laboratorio de citometría de flujo y técnicas
genéticas (3 meses), laboratorio de hemostasia
(2 meses), morfología (2 meses), hemoterapia y
medicina transfusional (2 meses) y pediatría (1
mes) y hemofilia (1 mes).

HEMATOLOGÍA



En cuarto año se podrá realizar una rotación
extracurricular por servicio de trasplante 
(autólogo, heterólogo incluyendo el 
haploidéntico). Esta rotación es extracurricular
y hasta ahora se ha realizado en el hospital
Universitario de Salamanca (España) que es
Hospital y Centro de Investigación de referencia
a nivel mundial. Pero también se podría realizar
en algunos centros de referencia nacionales.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Ateneos interdisciplinarios, la asistencia a 
jornadas, congresos y otras actividades 
formativas en conjunto con los profesionales de

planta. Cabe mencionar como parte de las 
actividades teóricas la realización del curso de
Especialista en Hematología dictado por la
Sociedad Argentina de Hematología (SAH) que
se hace vía on line (los exámenes integradores
se rinden en la sede de la SAH) junto con otras
residencias de la provincia (como es el caso del
Hospital San Martin de La Plata y el de la
Matanza) y del interior del país (Mendoza,
Tucumán, Entre Ríos, Misiones y Bahía).
Microscopía. Revisión de temas teóricos en 
función de los casos problemas.
Se fomentará la participación en las reuniones
inter-residenciales, así como las que se realicen
con otras residencias de la provincia.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro hospital es centro de derivación  y
única maternidad pública de la ciudad de Bahía
Blanca.

Recursos Humanos

Equipo docente, 4 residentes de 1 año, 4 
residentes de 2 año, 3 de 3año y 2 de 4 año ,1
concurrente colegiada en 4 año, 1 jefe de 
residentes y 1 instructora.

El servicio se compone por Jefe de Servicio, jefe
de Obstetricia, jefe de ginecología, médicos de
planta que trabajan junto a la residencia, jefe de
residentes e instructora.

Recursos Físicos y Materiales

· Servicio de maternidad, cuenta con monitor
para las pacientes embarazadas de Alto riesgo
y un ecógrafo. En el mismo espacio se realiza
el Curso de Preparación Integral para la
Maternidad.



· Servicio de emergencias. En la parte interna
se encuentran las salas de parto (dos), sala de
legrado (uno), sala de recepción del R.N. (uno),
office de enfermería (uno) y los quirófanos.
También se cuenta con un ecógrafo, un 
monitor de la FCF, detector portátil de LCF
(uno, por cada día de la semana).

· Consultorios externos, con un detector portátil
de FCF, balanza, tensiómetro, cinta métrica y
camillas en todos los consultorios y dos 
enfermeras en el turno de mañana.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades asistenciales a desarrollar se
dividen en: Sala de internación (maternidad),
guardia de partos, interconsultas, y consultorio
de evaluación de cesáreas programadas.

Se realizan las rotaciones de 1 y 2 año dentro
del servicio en diferentes areas, y en 3 año
fuera del hospital.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases teóricas

Ateneos de casos clínicos o prevalencia de
emergencias obstétricas ocurridas en el 
servicio. Bloque de formación común con 
prioridad sobre otras actividades, también son
clasificadas por año de residencia a convenir
días y horarios según el comité de docencia.
Lectura de historias clínicas, lectura de 
artículos, trabajos de investigación, asistencia a
jornadas, cursos y congresos.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El resultado  debe ser la formación de un 
profesional integralmente capacitado para el
ejercicio de la obstetricia, según las 
necesidades del sistema de salud y desde un
lugar prioritariamente humano y social,
logrando de esta manera el cumplimiento de los
objetivos y metas que el ministerio de salud
provincial y el nacional, como así también los
organismos internacionales proponen, incluídos

los objetivos de desarrollo del milenio de la
ONU.

Además de la interacción contante con el
Servicio de Tocoginecología, también el trabajo
interdisciplinario con la residencia de trabajo
social resulta una herramienta muy importante
para el trabajo en equipo.

Recursos Humanos



El Equipo docente, los residentes de 1°, 2° y 3°
año de la especialidad, los cuales realizan 
actividades en conjunto con los residentes de
tocoginecologia, tanto en la guardia de 
pre-partos como en la sala de maternidad.

El servicio se compone por Jefe de Servicio, jefe
de Obstetricia, jefe de ginecología quienes se
encuentran de lunes a viernes en la sala de
maternidad en el horario de 7 a 13 hs.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades asistenciales a desarrollar 
quedan estipuladas de la siguiente manera: 

Sala de internación (maternidad), guardia de
partos, consultorios externos, curso de 
preparación integral para la maternidad,
interconsultas, consultorio de evaluación de
cesáreas programadas.

Rotaciones curriculares
Todos los años: Unidad sanitaria al menos 2
veces por semana durante toda la residencia.

1° año: planificación familiar
2° año: alto riesgo y ecografía obstétrica.
Evaluar posibilidad de rotación por consultorio
de endocrinología.
3° año: consultorio de patología cervical y
mama.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases teóricas, Ateneos de casos clínicos o
prevalencia de emergencias obstétricas 
ocurridas en el servicio. Asistencia y control del
trabajo de parto y parto de bajo riesgo,
Citomegalovirus. Intoxicación por sulfato de
magnesio como tratamiento de preeclampsia
severa.

Bloque de formación común, lectura de 
historias clínicas, lectura de artículos, trabajos
de investigación, Asistencia a jornadas, cursos y
congresos.

ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Neonatología cuenta con una 

antigüedad de más de 30 años, siendo la única
pública en la ciudad y zona.



Recursos Humanos

El plantel de enfermería es de 52 repartidas en
cuatro turnos, con un gran porcentaje de
Licenciadas en Enfermería.

Recursos Físicos y Materiales

La planta física cuenta con dos pisos, el inferior
para la actividad asistencial, dividida en tres
sectores de atención según nivel de 
complejidad del paciente, con conexión con el
área de partos, sector de lactario y 
conservación de leches y office limpio y sucio.

El sector administrativo donde se encuentra la
sala de médicos, la oficina de la jefatura, el 
office de enfermería, las habitaciones de los
médicos de guardia, la oficina del psicología y
servicio social, SUM, sector de vestuarios,
oficina de secretaria y consultorio de admisión.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La/el residente de enfermería realizará tareas
asistenciales en los diferentes sectores de
atención, progresivamente, iniciando en el 
sector de menor complejidad, dentro del 
servicio y en las áreas vinculadas a la atención
del neonato, (Consultorio de control de 
embarazada, partos, unidades sanitarias para el
control de la embarazada y la coordinación del
alta del recién nacido, consultorio de Alto
Riesgo).

· Se hará  eje en la implementación de la 
política MSCF

· Será supervisada inicialmente por la 
instructora de residencia, se proyecta la 
rotación en diferentes turnos para conocer las
actividades que se realizan en diferentes 
horarios.

· Se fomentarán espacios de formación común
para la residencia, Metodología de la
Investigación, inglés, Epidemiología y DDHH,
que serán reforzados a lo largo de la 
formación en neonatología.

· Se propiciará el trabajo conjunto 
interdisciplinario con los residentes de
Medicina, Psicología y Trabajo Social.

· Si bien la sede cuenta con todos los recursos
necesarios para la formación se propondrá
una rotación para la especialización en el área
de interés del residente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Las actividades docentes se realizarán al 
terminar la jornada práctica, dividida en tres
horas cátedras diarias.

· Participación en ateneos, búsqueda 
bibliográfica de artículos en inglés y español,
estudio de casos, trabajo de campo y 
pasantías, en forma interdisciplinaria con los
residentes de otras áreas asistentes al 
servicio de Neonatología.

· Integración con el resto de las unidades de
residencia en el bloque de formación común.

· Reuniones con el Equipo Docente para la 
evaluación del progreso académico.

· Espacios de investigación en temas de interés



del/la residente y que sean sugeridos por la
instructora para la ampliación de los 
conocimientos adquiridos.

· La supervisión de estos trabajos será realizada
por los integrantes del equipo a fin al tema 
propuesto y la instructora.

· Realización de trabajos de investigación que
incluyan a residentes de diferentes niveles y
especialidades dentro del área 
Materno-infantil.

PSICOLOGÍA

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan sus rotaciones en las
diferentes aéreas del Servicio de Salud Mental
acompañados por profesionales de planta de
Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social.

Las áreas del servicio donde realizan las tareas
asistenciales los residentes son: 

· area internacion 
· areas de rehabilitacion
· area ambulatoria
· Hospital de Día 
· Servicio de Emergencias
· PREA

El residente de cuarto año realizara su rotación
por los siguientes dispositivos asistenciales:

· Interconsulta
· Consultorio Externo

· Grupos de Reflexión
· Unidad de Alcoholismo

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Formación teórica
· Clases teóricas
· Seminarios
· Lectura de textos
· Debate
· Búsqueda Bibliográfica 
· SUPERVISIONES
· EVALUACION FORMATIVA
· GRUPOS DE REFLEXION SOBRE LA PRACTICA.
PASES DE SALA

Teórico-Asistenciales
· Estudio de casos
· Ateneo-talleres
· Grupos de reflexión
· Evaluación formativa



Supervisiones clínicas, Clases teóricas, Ateneos
clínicos bibliográficos, Actividades del Bloque
de Formación común, Clases teóricas generales
dictadas por toda la residencia.

Pase de Admisión: Espacio de debate relativo al
dispositivo de admisión para consultorio 
externo.

Pase de Guardia: Espacio de discusión de casos
y debate teórico clínico a partir de las 
diferentes problemáticas surgidas en relación
con los casos abordados en el servicio de 
emergencias.

PSIQUIATRÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Salud mental cuenta con  Sala de
internación de corto plazo con pacientes agudos
y tiempo de estada entre 4 y 6 semanas no
mayor a 12 semanas, y sala de internación de
mediano, largo plazo con pacientes que deben
permanecer de día o de noche por un tiempo
entre  4 y 6 semanas no mayor a 12 semanas
seguimiento post alta inmediato, visitas 
domiciliarias hogares particulares, Hogares
sustitutos, casas de convivencia.

Recursos Físicos y Materiales

· Unidad de Alcoholismo
· Unidad de Psicología con  Residencia de
Psicología 

· Unidad de Interconsulta
· Hospital de día  

· Unidad de Rehabilitación y extenuación 
asistida  (PREA)

· Área de consultorios externos de  seguimiento
ambulatorio, atención en crisis  admisión y 
terapia de grupo

· Guardias de Psiquiatría 24 hs integrada en el
área del Servicio de Emergencias 

Recursos Humanos

· Jefe de Servicio de Salud Mental
· Jefa de  Sala de Corto plazo
· Jefa de Sala de Mediano Largo plazo y alta

asistida 
· Jefa de la Unidad de Alcoholismo 
· Jefe de Hospital de día 
· Jefa del PREA 
· Guardia de psiquiatría 24 hs con médicos de

planta asignados uno  por cada  dia de la
semana 



· Unidad de interconsulta a cargo de un médico
y psicólogo de planta.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes de acuerdo al año de formación
rotan por las diferentes aéreas:

· Primer año: Sala de internación de Mediano y
largo plazo y seguimiento de altas asistidas a
través de  visita domiciliarias, hospital de día,
PREA, Terapia grupal y guardias 
· Segundo Año: Sala de internación de Corto
Plazo, Consultorios externos de seguimiento
ambulatorio, visitas domiciliarias de pacientes
recientemente externados que así lo requirieran
y guardias 
· Tercer Año: Consultorios externos de 
seguimiento ambulatorio  Consultorio de 
seguimiento en Crisis y Admisión y  guardias  
· Cuarto Año: Consultorios externos  de
Seguimiento ambulatorio, Consultorio de s
eguimiento en crisis y admisión, interconsulta,
guardias
Dicha residencia está integrada en todas las

áreas por donde rota el residente con la
Residencia de Psicología y Trabajo Social 
entendiendo al trabajo interdisciplinario desde
su ingreso a la residencia
Rotaciones curriculares  en el  Servicio  de
Neurología, Unidad de alcoholismo y CPA,
Unidad de psiquiatría infanto juvenil y Caps.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases preparadas con temarios de acuerdo al
año de residencia, con participación activa de
los mismos, casos clínicos con  supervisión de
jefes o expertos y lectura bibliográfica 
coordinando la actividad el jefe de residentes
y/o instructor, clases integradas con la 
residencia de Psicología, con casos clínicos y
clases de legal a cargo de jefe de residentes e
instructor y Jefe del Servicio con modalidad
quincenal.
Presentación en congresos, tales como APSA de
posters con la participación activa de residentes
de los dos últimos años acompañados por
médicos de planta.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio cuenta con todos los recursos o
áreas para poder completar el Programa

Provincial de la Especialidad, dando también la
posibilidad de rotaciones extracurriculares por
fuera de su sede tanto dentro del país como en
el exterior.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Residencia  de jerarquía transversal, donde la
actividad asistencial está estipulada por año del
residente, con aprendizaje colaborativo,
introduciendo al mismo en el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes en forma 
progresiva a medida que va adquiriendo las 
competencias necesarias de cada año de 
residencia, tanto en el aspecto clínico de la
ortopedia como en el quirúrgico.

Las  actividades son supervisadas por
Residentes superiores, Jefe de residente y
médicos de planta, así también como las 
rotaciones en consultorio de Ortopedia Infantil y
Neurortopedia, Mano y Miembro superior,
Cadera y Rodilla, Pie y tobillo, Cirugía espinal,
donde son supervisados por los especialistas
de cada área.

En la actividad en la sala los residentes tendrán
a su cargo los pacientes bajo supervisión de

Residentes mayores, Jefe de residentes y 
médicos de planta.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad docente se desarrolla todos los
días con supervisión de médicos de planta en
las cirugías, en los pases de sala y en 
consultorios.
Participación en los ateneos y discusiones de
casos de la Sociedad Bahiense de Ortopedia y
Traumatología, ateneos intrahospitalarios,
ateneos intraservicio.
Se presentaron trabajos en el Congreso de
Ortopedia y Traumatología infantil, Congreso
AATO, Congreso Argentino de Ortopedia y
Traumatología de la AAOT, Jornadas Plunket del
hospital interzonal Dr. José Penna donde ha
recibido excelentes menciones por la 
presentación de producciones 
interdisciplinarias con otros servicios del
Hospital.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Neonatología es de complejidad III
B.

Cuenta con 34 camas dispuestas en Cuidados

Intensivos, Especiales y Mínimos, con dos
Unidades de Aislamiento, junto también con la
Unidad de Internación Conjunta.

Promedio anual de internación: alrededor de los
300 pacientes, siendo la prematurez la 



patología prevalente. Cuenta con un servicio de
Obstetricia que realiza 2600 partos anuales, la
mitad de los que se producen en la región.

Recursos Físicos y Materiales

La Unidad cuenta con ventiladores mecánicos
para asistencia respiratoria (8 respiradores, 2
sincronizados y 1 de Alta Frecuencia,
incorporándose próximamente 2 nuevos 
aparatos), incubadoras de última generación,
reanimadores de pieza en T para realizar 
reanimación en sala de partos, luminoterapias
de tipo LED, tubos para administrar óxido nítrico
y colchón térmico para realizar protocolo de
hipotermia terapéutica en los niños asfixiados.
También con un equipo de láser para 
fotocoagulación.

Cuenta además con especialistas pediátricos en
todas las especialidades, a excepción de 
cardiocirujanos, y un equipo de traslado con
neonatólogos especializados. La cardiocirugía
que se realiza en nuestro Servicio es el cierre
del Ductus Arterioso, por parte del equipo de
cardiocirugía de adultos.

Recursos Humanos

Jefe de servicio y sala, jefe de unidad de 
internación conjunta, médicos de planta que
cubren la atención semanal y las guardias,
siendo 2 por guardia días de semana y sábado y
3 el día domingo. La Residencia cuenta con un
Instructor que lleva 5 años en su función, jefe

de residente, residentes de 2º nivel (2 por año,
siendo 2 los años de la residencia), y rotantes
de pediatría del último año que realizan tareas
asistenciales den terapia intensiva y cuidados
especiales y de 2º año que realizan su actividad
en internación conjunta, recepción del recién
nacido y cuidados mínimos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes comienzan evaluando los
pacientes, actualizando la historia clínica y 
procedimientos que requieran, con la 
supervisión y colaboración de los médicos de
planta. Al mediodía se realiza el pase de sala.
Por la tarde se realiza la actividad docente junto
con el instructor. La tarea asistencial se
encuentra apoyada por los servicios de 
psicología y asistencia social y los 
interconsultores que se requieran.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad docente es variada debido a la
complejidad del servicio. Se basa en clases 
teóricas, ateneos clínicos, presentación y 
discusión de casaos clínicos y lectura para
actualización de artículos publicados en las
principales revistas de la especialidad.
Se participa a su vez en los ateneos inter 
residencias elaborados por la Sociedad
Argentina de Pediatría y se participa de las 
jornadas científicas de la especialidad.



NEUROCIRUGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Neurocirugíaforma 
neurocirujanos generales. Recibe pacientes
neonatos, pediátricos, y adultos.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, médicos de planta, y un 
residente por año.

Recursos Físicos y Materiales

Servicio de resonancia nuclear magnética y
tomógrafo helicoidal, fundamental para el 
diagnóstico de la patología neuroquirúrgica,
unidades de terapia intensiva neonatal,
pediátrica y de adultos.

Quirófano equipado con instrumental necesario
para realizar procedimientos microquirúrgicos,
cirugía endoscópica y estereotaxia, tratándose
tanto la patología cerebral como espinal,
laboratorio equipado con microscopio de pared.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Atención por consultorio, dividido según grupo
etario.

Atención de urgencias a diario, con modalidad
de guardia pasiva.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El residente cumple su formación en este 
hospital, teniendo además rotación curriculares
en Diagnóstico por Imágenes (Instituto INOVA),
Neurointervencionismo endovascular (ENERI),
Neurocirugía general (FLENI) y Neurocirugía
pediátrica (Hospital Garrahan). Posibilidad de
rotaciones extracurriculares a elección.

Dos clases semanales a cargo de los 
residentes, supervisados por el Jefe de
Residente y médicos de planta.
Actividades en laboratorio para desarrollo de
aptitudes microquirúrgicas.
Asistencia al Congreso Argentino de
Neurocirugía y Neuropinamar.

ODONTOLOGÍA GENERAL 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO El Servicio presenta un alto nivel de 



complejidad, ofreciendo a la comunidad una
amplia gama de servicios odontológicos, como
así también la Unidad de Cirugía y
Traumatología bucomaxilofacial.

Recursos Humanos

7 odontólogos de planta, uno de los cuales es
especialista en Cirugía Buco maxilofacial, 1
residente de primer año, 1 residente de 
segundo año, Jefa de residentes e Instructora.

Recursos Físicos y Materiales

Oficina para la jefatura, 5 consultorios, cada uno
provisto de equipo odontológico conformado por
sillón eléctrico, banqueta, platina con salida
para turbina, micromotor y jeringa triple,
salivadera, suctor de saliva con filtro y fuente
de luz con dos intensidades; además cuenta con
una sala para Rayos X con equipo rodante, una
sala de esterilización con dos estufas, un 
autoclave, elementos para revelado manual de
placas y aparatología que se emplea en 
operatoria dental: tres amalgamadores y tres
lámparas de luz halógena. Además se cuenta
con un electro bisturí y un cavitador de 
ultrasonido.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El Servicio responde a la demanda de atención
espontánea, turnos programados,
interconsultas de pacientes internados y a las

derivaciones que recibe de los profesionales
que trabajan en las Unidades Sanitarias y la
zona de influencia.

Los procedimientos que se realizan en el
Servicio de Odontología son: prevención y 
control de la salud bucal, operatoria dental,
endodoncia, periodoncia, exodoncia, ortopedia,
ortodoncia, cirugía y traumatología 
bucomáxilofacial, estomatología, pacientes con
FLAP y urgencias.

Este proyecto desarrolla sus prestaciones
desde los criterios de oportunidad y 
complejidad creciente. La misma se compone
de los siguientes pasos: 

1) Recepción del paciente  
2) Fichado (historia clínica única)  
3) Diagnóstico Presuntivo 
4) Plan de Tratamiento según prioridades  
5) Controles parciales 
6) Control del Paciente en el Servicio, luego de

concluido el tratamiento.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La Residencia como sistema formativo de 
postgrado aporta al proceso de educación 
continua del profesional el enfoque 
interdisciplinario, propicia la investigación 
científica y la integración con la actividad 
asistencial propia del servicio.
Ateneo del servicio
Investigación
Interrelación con los demás servicios.



NEFROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el Servicio de Nefrología y Trasplante Renal
se asiste a todas las áreas nefrológicas.

Estas son: 
· Hemodiálisis crónica.
· Hemodiálisis agudos.
· Diálisis peritoneal.
· Trasplante renal.
· Consultorios externos.

Recursos Humanos

· Jefe de servicio
· 4 médicos de planta
· Instructor de residentes
· 1 residentes

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· 1º AÑO: Se integra el residente al Servicio de
Clínica Médica.

· 2º AÑO: Atención del paciente con Insuficiencia
renal crónica en las terapias de hemodiálisis
crónica y diálisis peritoneal.

· 3º AÑO: Aprendizaje de terapias hemodialíticas
agudas, seguimientos de paciente por 
consultorio externo e internación.

· 4º AÑO: Aprendizaje de Trasplante Renal en las
etapas pre tx renal, trasplante y post 
trasplante renal.

GUARDIAS: Se realizan en forma rotativa acorde
al año de residencia. Todas las actividades son
supervisadas por médicos de planta.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Clases teóricas, Instructoría, Ateneos 
interdisciplinarios, Rotación extracurricular de
4 meses de duración entre 3º y 4º año.

· Se promueve la realización de trabajos y 
proyectos de investigación, presentación de
casos, clases, posters en jornadas y congresos
locales, nacionales e internacionales.

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO El servicio está organizado en 3 Unidades de



atención: Unidad de Trabajo Social en Salud
Mental, Unidad de Trabajo Social en Población
Adulta y Unidad de Trabajo Social en Salud
Materno Infanto Juvenil.

Hace 4 años se ha incorporado un área de 
atención denominada Consultoría para la 
atención de la demanda espontánea de la
población.

Recursos Humanos

8 profesionales de carrera hospitalaria y 3 
profesionales becarias (becas post residencias
ingreso 2016).

La Unidad de Residencia, que data del año 1997,
cuenta con un cupo de 3 residentes para Primer
año, 3 cupos para Segundo año, 3 cupos para
Tercer año, 1 para  Jefatura de Residentes.
También cuenta con Instructora que forma parte
del plantel del Servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes se ubican en las áreas de trabajo
que involucran: población materno-infantil,
población adulta y población con padecimiento
mental. En las mismas llevan a cabo las
siguientes actividades asistenciales:

· Abordaje de problemáticas poblacionales e
institucionales en el marco de equipos de 
trabajo, disciplinar, interdisciplinar y 
transdisciplinar.

· Abordaje de problemáticas poblacionales e
institucionales.

· Abordaje de problemáticas poblacionales e
institucionales desde el rescate de la 
perspectiva de la población, para que su 
participación sea genuina.

Programa de Rotaciones Curriculares

Rotación por Unidad de Salud Materno-Infanto-
Juvenil comprendida por los Servicios Médicos
de Neonatología-Maternidad y Pediatría.
Rotación por Unidad de Salud Mental 

comprendida por  Hospital de Día, Hogares Prea
y Crónicos/guardia.

Rotación por Unidad de Adultos comprendida
por los Servicios Médicos de Infectología,
Neumotisiología, Hemodiálisis, Clínica
Médica/Terapia Intensiva.

Rotación por Unidad Sanitaria que cuente con
proyecto de trabajo comunitario en relación al
área por la que está transitando el residente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las actividades están enmarcadas en la 
modalidad taller.

· Realización de tareas de exploración y 
profundización teórica en forma individual y
conjunta, que quedan plasmadas en el 
cronograma de exposición de temas.

· Preparación de clases expositivas, individuales



y grupales, a partir del análisis de situaciones
abordadas.

· Producción de trabajos escritos para exponer
en jornadas y congresos y para publicaciones
al interior del espacio de Instrucción.

· Actividades de profundización de conceptos
y/o acompañamiento metodológico que 
representen  una articulación con las 
actividades de los cursos del Bloque de
Formación para Residentes.

· Trabajo de análisis sobre Rotaciones 
curriculares y extracurriculares, por
instituciones de salud o por fuera del sector
salud.

· Ateneos disciplinarios e interdisciplinarios de
casos.

· Elaboración y puesta en marcha del proyecto
de Revista científica a cargo de la Residencia
con el acompañamiento de la Jefa del Servicio
Social.

· Reconstrucción y actualización de la biblioteca
del Servicio a través de la búsqueda de 
material inherente a temas disciplinarios en
salud y otros.

· Incursión e inclusión en investigaciones en
curso que estén relacionadas con 
problemáticas relevantes, que exigirá un
acompañamiento en el entrenamiento para
transitar las instancias teórico-metodológicas.

· Articulación de actividades que generen 
nuevas investigaciones a partir de 
problemáticas identificadas.

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Clínica Pediátrica del Hospital
cuenta con 3 áreas: emergencias, consultorio
externo e internación. (Sala general y UTIP).

La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica se
encuentra adyacente a la Sala De Pediatría del
Hospital. Al tratarse de la única Terapia
Intensiva Pediátrica pública de la Región
Sanitaria, no solo atiende la demanda de la 
ciudad y la región sino también de las 
localidades cercanas de las provincias de La
Pampa y Río Negro.

Recursos Físicos y Materiales

8 unidades completas con respiradores 
microprocesados y monitoreo, médicos de 
guardia las 24 hs y plantel de enfermería 
capacitado en la atención de pacientes críticos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia de Terapia Intensiva Pedíatrica es
una residencia de primer nivel, integrada con
Clínica Pediátrica. El residente realiza sus tres
primeros años en la Sala de Pediatría y realiza



rotaciones curriculares por CAPS, consultorios
de especialidades y neonatología y luego 
continua la formación en Terapia Intensiva,
pudiendo realizar rotaciones extracurriculares
en otras terapias nacionales o extranjeras. Al
finalizar la misma se otorgan los Certificados de
Especialista en Pediatría y en Terapia Intensiva
Infantil.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Tanto en la formación académica como 
asistencial, participan aquéllos médicos de
planta que desempeñan su labor diaria en el
piso de internación, el jefe de Servicio y de
Unidad, los médicos especialistas y otros
(Trabajadora social, Psicóloga y Psiquiatra
infantil, Radiología infantil, Nutrición infantil,
Cardiología infantil, Gastroenterología infantil,
Neurología infantil, Cirugía Infantil, laboratorio)
y los médicos de consultorio y/o guardia.

Plan de rotaciones por año de formación

· Servicio de emergencias: 1 mes
· Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS): 2 meses

· Neonatología (Internación conjunta): 3 meses
· Consultorios externos de especialidades
Pediátricas (Cardiología, Neumonología,
Gastroenterología y Nutrición): 3 meses
· UTIP: 3 meses

Además se podrán hacer rotaciones 
extracurriculares (de especialidades y de libre
elección) a partir de tercer año, con una 
duración máxima de 4 meses.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Terapia intensiva
Terapia Intensiva Infantil



Hospital Municipal de Agudos Leónidas Lucero

Director
Carestia, Gustavo Adolfo

Dirección
Estomba 968 · Bahía Blanca
Teléfono
(0291) 459-8484

El hospital municipal de Agudos Dr. Leónidas
Lucero, inaugurado en 1889, es un hospital de
2º nivel de atención, de autogestión, con perfil
de emergencias, que brinda prestaciones a un
sector cada vez mayor de usuarios con escasa o
ninguna cobertura social, lo que lo obliga a
hacer frente a una demanda creciente de 
atención a raíz de la crítica situación del 
sistema de salud.

Al mismo tiempo, debido a la alta satisfacción
de las expectativas de la comunidad, está 
incrementando la atención a usuarios con
cobertura social.

El perfil universitario, las residencias y tener
convenios con instituciones educativas le 
ofrece un desarrollo docente de prestigio 
reconocido en el país.



BIOQUÍMICA CLÍNICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO 

La residencia en Bioquímica Clínica del Hospital
Municipal "Dr. Leónidas Lucero" se desarrolla en
el Laboratorio Central, servicio perteneciente al
Departamento de Servicios Intermedios y
Ambulatorios.

Su meta es que el residente bioquímico se
constituya en un factor de cambio para el 
mejoramiento del Laboratorio como parte del
Sistema de Salud.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia consta de dos etapas: 

Etapa 1: Bioquímica Clínica Básica
El inicio de este período tiene como objeto la
preparación básica para hacer guardias,
rotando por los sectores básicos que intervie-
nen en la urgencia.
El residente rotará por las secciones: Química
Clínica, Medio Interno, Orina y Materia Fecal,
Hematología y Hemostasia, Bacteriología y
Micología, Inmunoserología, Autoinmunidad,
Virología, Endocrinología.

Etapa 2: Bioquímica Especializada 
Consta de rotaciones obligatorias: Neonatología,
Biología Molecular, Epidemiología.
Al finalizar el período el residente podrá elegir

una especialidad donde desarrollarse,
retribuyendo al Servicio en conocimientos,
actualizaciones y probables mejoras en la 
oferta de prácticas hacia el Hospital y la 
comunidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Asistencia a cursos de perfeccionamiento.
· Planificación y desarrollo de trabajos de 

investigación.
· Participación en las Jornadas de Residentes

Bioquímicos y en el Congreso Nacional de
Residentes Bioquímicos.

· Asistencia a Cursos y Congresos Nacionales e
Internacionales.

· Cursos curriculares obligatorios organizados
por el Departamento de Docencia e
Investigación del Hospital.



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Desde su creación hace más de 30 años, la 
residencia de clínica médica ha sido uno de los
pilares fundamentales en la capacitación de
profesionales médicos tanto de la ciudad como
de la zona.

La residencia cuenta con un cupo de cuatro
residentes por año, jefe de residentes e 
instructor de residentes.

Dentro de la actividad diaria el residente 
participa en un equipo de trabajo, conformado
por un residente de primer año, un residente de
años superiores y un médico de planta.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de Clínica Médica cuenta con un total
de 40 camas, de las cuales 4 son de cuidados
intermedios. Poseemos todo el material 
necesario para el desempeño de la práctica 
diaria como monitores multiparamétricos,
bombas de infusión continua, cardiodesfribilador,
material para manejo avanzado de la vía aérea,
ecógrafo portátil, sistema informatizado de 
estudios complementarios, laboratorios e 
indicaciones medicas. Computadoras en red en
todas las salas de reunión. Habitación de 
residentes con baño privado y capacidad para
cuatro residentes de guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realiza pase de guardia, recorrida de sala,
donde cada equipo de trabajo asiste a sus
pacientes asignados. Pase de sala, actualización
de temas de internación y ambulatorio a cargo
de residentes superiores y médicos de planta.

Evolución de historias clínicas e interconsultas.

Se realizan la historia clínica de ingreso de los
pacientes que se internan desde la guardia
externa esa mañana.

Rotaciones
1er año: 12 meses en Internación
2do año: 2 meses en UTI, 1 mes en Unidad
Coronaria, 1 mes en Servicio Médico de
Urgencias.
3er año: 12 meses en paralelo, Internación y
Consultorio externo
4to año: 2 meses de rotación optativa y 10
meses en paralelo, Consultorio externo, Unidad
Sanitaria y Consultorio de especialidades.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realizamos clases teórico/prácticos con casos
clínicos simulados y casos reales de pacientes
internados, aprendizaje basado en la resolución
de problemas, pregunta PICO, incidente critico,
pase de consultorio, pase de sala académico,

CLÍNICA MÉDICA



horario de lectura individual protegida,
realización de sistemáticas del servicio,
observación directa, entre otros.
En cuanto a investigación nuestra residencia ha
llevado a cabo y se encuentran en desarrollo
gran diversidad de estudios como ensayos 
clínicos aleatorizados doble ciego, estudios

observacionales, estudios descriptivos, reporte
de casos clínicos, etc.
Participamos anualmente en el congreso
Nacional de la SAM presentando estudios de
investigación y casos clínicos, donde hemos
recibido menciones y premios por dichos 
trabajos.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de pediatría se encuentra inserto en
un hospital general con una orientación definida
hacia el paciente agudo y la emergentología;
cuenta con 23 camas de internación, asistiendo
a pacientes de baja y mediana complejidad, con
un egreso promedio anual de aproximadamente
1200 pacientes. Dicha sala se maneja con los
residentes de los diferentes años, un jefe de
residentes, instructor, cuatro médicos de planta
(especialistas acreditados por SAP), subjefe y
jefe de servicio.

Cuenta con Unidad de Hospital de Día. Se realiza
psicoprofilaxis prequirúrgica, concurren al 
servicio en forma periódica Payamédicos,
narradores y se realiza terapia con animales. El
Servicio también cuenta con consultorios 
externos que están a cargo de pediatras gene-
rales; en estos consultorios son atendidos por
mes alrededor de 1000 pacientes.

Recursos físicos y materiales

Sala de internación con 23 unidades,
habitaciones con aire comprimido, oxígeno y
aspiración central, 2 habitaciones de 
aislamiento, sala de procedimientos, sala de
curaciones, estar médico y de residentes, estar
de enfermería, sala de juego, escuela 
domiciliaria, ambiente climatizado, monitores
de signos vitales multiparamétricos,
saturómetros, disponibilidad de escritorios,
computadoras, impresoras, acceso a Internet,
proyectores, lugar de descanso para la 
residencia.

Recursos humanos

Jefe y subjefe de servicio, 4 médicos de planta,
instructor de residentes, especialidades 
infantiles: Psiquiatría, Neurología,
Gastroenterología, Endocrinología, Cirugía,



Cardiología, Psicología, neumonología, alergia e
Inmunología; 16 Licenciadas en enfermería,
ludoterapeuta, terapista ocupacional, maestra
hospitalaria.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Área de internación: Sala pediatría Hospital
Municipal.
Área de Consultorios Externos: Clínica 
pediátrica y subespecialidades.
Área de Emergencias: realizan guardias y 
rotaciones en los diferentes años.
Área de Atención Primaria de la Salud: actividad
en 3 unidades sanitarias.
Área de Cuidados Críticos. Neonatología: 5
meses en Hospital Penna Bahía Blanca,
Cuidados intensivos pediátricos en Hospital de
Niños Sor María Ludovica de la Ciudad de La
Plata.

En el año 2002 se incorporó una rotación por el
Centro de Salud "L. Piñeiro", y posteriormente se
concurre a las unidades sanitarias de los 
sectores de "San Dionisio" y "Villa Nocito",
realizando control de niño sano y atención de
patologías prevalentes de dicha región; 
paralelamente se crea un consultorio de aten-
ción integral de la salud infantil, donde se 
realiza un trabajo de orientación durante los
primeros años de vida con el niño y su familia, a
fin de prevenir perturbaciones del desarrollo
infantil.

En el Servicio de Medicina de Urgencias son
asistidos alrededor de 3000 pacientes 

pediátricos por mes; en este lugar realizan una
rotación de 4 meses los residentes de años
inferiores, y de 2 meses en años superiores.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Periódicamente se asiste a los cursos 
organizados por la Sociedad Argentina de
Pediatría, cursos de Epidemiología y de
Emergencias y cursos de Gestión que se llevan
a cabo en el Hospital; además se fomenta la
concurrencia y participación en los Ateneos
Generales y Ateneos Interhospitalarios 
organizados por la SAP  (Sociedad Argentina de
Pediatría).
Participación en forma obligatoria a cursos de
metodología de la investigación y estadística.
Los trabajos de investigación se presentan en
Jornadas y Congresos municipales, provinciales
y nacionales.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de clínica quirúrgica comenzó en
el año 1988. En el año 1997 se amplía la 
duración de la residencia a cuatro años,
ajustándose al plan que siguen la mayoría de
las residencias de nuestro país. En el año 2007
disminuye la duración del programa a tres años,
por motivos estructurales. A partir del año
2011, luego de la habilitación de un quinto qui-
rófano, y un ala anexa con 8 camas de UTI, se
propone y aprueba el cuarto año de residencia,
sugerido por la comisión de evaluación de 
residencias de AAC en el año 2009.

Desde 2012 la Residencia de Clínica Quirúrgica
se encuentra acreditada por la Asociación
Argentina de Cirugía.

Número total de operaciones requeridas como
cirujano: de acuerdo a las pautas propuestas
por la Asociación Argentina de Cirugía, el 
residente deberá, al concluir su período 
formativo, haber cumplido con los siguientes
estándares:
· Cirugía menor de partes blandas 25 casos 
· Cirugías de Cabeza y Cuello 10 casos (de ellos

3 tiroidectomías) 
· Procedimientos hepato-biliares 30 casos (de

ellos 20 colecistectomías) 
· Cirugía de paredes abdominales 30 casos 
· Cirugía del tubo digestivo 30 casos 
· Apendicectomías 10 casos 

· Cirugías de tórax 15 casos
· Procedimientos laparoscópicos 30 casos 
· Procedimientos percutáneos 5 casos 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

a) Las salas de internación.
b) Los consultorios externos de las distintas

unidades asistenciales.
c) El quirófano.
d) La guardia externa.

Los residentes tendrán a su cargo la atención
de pacientes en número a determinar,
proporcional a las posibilidades del servicio.
Así, el residente confeccionará la historia 
clínica, hará una impresión diagnóstica y un
plan de estudios. Será también responsabilidad
del residente efectuar los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos que estén a su
alcance. En los consultorios externos actuará
también supervisado por un médico de planta
con el objetivo de aprender el manejo del
paciente ambulatorio y los criterios de 
internación y derivación.

Rotaciones: Unidad de Cuidados Intensivos: 2
meses a fin de 1o año.
· Urología y Ginecología: 1 mes cada una, en 3o
año.

· Cirugía Infantil: 1 mes, optativa, durante 3o
año. Fuera del hospital.



· Cirugía Vascular: 2 meses, en 4o año.

Rotación externa: 2 meses, optativa, en servicio
a elección, de centro de referencia nacional o
internacional, gestionada por el Servicio.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se fomentarán las actividades de investigación,
en forma continua y adecuada a los objetivos de
la residencia, con el aval del Departamento de
Docencia e Investigación.
Formación en ciencias básicas aplicadas a la
cirugía en forma de un ciclo informativo y 
práctico sobre temas de anatomía quirúrgica,
anatomía patológica, microbiología,
farmacología, oncología, fisiología e 
inmunología.

Formación relacionada a conocimientos básicos
técnicos y habilidades en ecografía diagnóstica
aplicada en casos quirúrgicos agudos o 
crónicos.
Formación en ética médica, comunicación,
relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
Concurrencia de los residentes al Curso anual
de Cirugía de la Asociación Argentina de Cirugía 
Realización por parte de los residentes del
Curso A.T.L.S.
Concurrencia de los residentes al Congreso
Anual de Cirugía, Congreso de la Asociación
Argentina de Médicos Residentes de Cirugía
General y Congresos de Sociedades Regionales.
Condición obligatoria en caso de acreditación
por AAC y aconsejable cuando la acreditación
sea representando al MSN.

EMERGENTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Médico Emergentólogo debe estar capacitado
para asistir pacientes y/o coordinar situaciones
de desastre, emergencia y urgencia, de todas
las edades.

El Servicio de Emergencias es un espacio de
entrada al hospital municipal de Bahía 
Blanca.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 6 camas en el Shock Room (tres de
las cuales son camillas de trauma) con dos
carros de paro y monitores de última 
generación. Asimismo cuenta con ecógrafo en la
guardia de uso exclusivo del personal del 
servicio, y dos equipos de ventilación mecánica
no invasiva. Junto a ese espacio se encuentra la
sala de internación de corta estancia, que 
cuenta con 7 camas para pacientes adultos y



dos para pacientes pediátricos, con monitores
hemodinámicos. Y de 2 a 6 camillas de 
observación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial en el servicio se 
desarrolla el Shock Room, camas de internación
de SMU, consultorio de Guardia, Unidad de
Triage, rotaciones por diferentes servicios 
hospitalarios y extrahospitalarios.

Residentes de 1er y 2do año: El residente de
primer año supervisado por residente superior
y/o Emergentólogo desarrollara durante las
guardias la confección de la Historia Clínica,
examen físico exhaustivo y procedimientos.
Además presenciará las urgencias pediátricas y
todo caso de urgencia o emergencia que aporte
a su formación.

Residentes de 3er y 4to año: realizarán 
procedimientos actuando de líderes o 
colaboradores en la atención del trauma,
soporte vital avanzado, síndromes vasculares
cardíacos y cerebrales, sepsis y shock.

Participará en forma activa en las urgencias y
emergencias pediátricas, realizará 
procedimientos como suturas y yesos si la
oportunidad se diese.
Los residentes tendrán programadas de 2
meses y una rotación optativas de un máximo
de tres meses de duración por diferentes 
especialidades, con metas y objetivos 
específicos.

Rotaciones obligatorias:
1er año: 6 Meses en el Servicio de
Emergencias, 2 Meses en Clínica Médica, 2
Meses en Anestesia.
2do año: 8 Meses en el Servicio de
Emergencias, 2 Meses en Unidad Coronaria y 2
Meses en Pediatría.
3er año: 8 Meses en el Servicio de
Emergencias, 2 Meses en Emergencias o
Terapia Intensiva Pediátrica y 2 Meses en
Obstetricia.
4to año: 3 Meses Rotación Optativa. El resto de
su último año lo realizará en el Servicio de
Emergencias, durante los cual durante tres
meses realizara media guardia de día en el
Servicio Prehospitalario.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Cursos obligatorios: ATLS, ACLS, PALS y FCCS.
Cursos opcionales (recomendado): PFCCS,
Curso de Ventilación Mecánica y Curso
Avanzado de Ecografía.
También realizarán 4 cursos transversales
determinados por el Dpto. de Docencia e
Investigación que se realizarán entre todas las
residencias: Curso de Investigación Clínica y
Desarrollo de Protocolo de Investigación, Curso
de Bioética, Curso de Herramientas de Prácticas
Clínicas y Curso de Herramientas de Gestión.
Los residentes participarán en Jornadas y
Congresos de la especialidad.
Los residentes de tercer y cuarto año 
desarrollarán un proyecto de investigación 
clínica que será parte de su evaluación de 
egreso de la residencia.



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Enfermería en Cuidados
Críticos tiene una duración de tres años con
opción a ser jefe de residente y para ello se
requiere ser Licenciado de Enfermería.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de terapia intensiva cuenta con 13
camas habilitadas, con monitores y ventiladores
de última generación para cada cama,
hemodiálisis, desfibriladores,
electrocardiógrafo, equipo portátil de rayos X,
monitoreo hemodinámico básico y avanzado.

Interconexión a través de intranet con los 
distintos servicios de apoyo y otros servicios.

Acceso a base de datos bibliográficos sin costo
para el residente.

Recursos Humanos

Posee una planta de 44 enfermeros 
asistenciales, 14 médicos de guardia y dos 
kinesiólogos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/ 
INVESTIGACIÓN

El residente de Enfermería en Cuidados Críticos
desarrolla su actividad asistencial en turnos de
seis horas por día más la actividad académica
que se desarrolla por la tarde. Además realiza
dos guardias por semana de 12 horas. Asiste a
congresos y jornadas de la especialidad y rota
por otras instituciones donde brindan servicios
especiales, por ejemplo, obstetricia, quemados,
terapia pediátrica, etc.
Se desarrolla en el ámbito de la investigación
debiendo presentar trabajos anuales que surjan
de problemas observados en el ámbito 
asistencial. También participa como docente en
cursos y jornadas de la especialidad y en 
colaboración estrecha con el personal de 
enfermería de Terapia Intensiva.
El residente no tiene una beca sino que es un
empleado municipal hasta que se termina su
residencia por lo que cuenta con obra social,
antigüedad para la jubilación y otros beneficios
de ser personal hospitalario. Además existen
amplias posibilidades de ingresar a trabajar en
el hospital, ya que toma  la mayor parte de los
residentes que forma.

ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de neurocirugía del Hospital
Municipal de Agudos Leónidas Lucero, fue la
primera de la ciudad de Bahía Blanca,
comenzando su actividad en el año 1988 hasta
el año 1998. De ella salieron seis Residentes
cuatro de los cuales están a cargo en la 
actualidad del servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La metodología docente utilizada se basa en la
práctica asistencial supervisada, la cual se
complementa con actividad teórica basada en la
evidencia científica y la resolución de 
problemas así como participación en tareas de
investigación clínica vinculadas con la 
especialidad.

Las actividades asistenciales son de acuerdo a
responsabilidad por año: elaborar historias 
clínicas, efectuar procedimientos diagnósticos,
realizar intervenciones quirúrgicas de baja,
mediana y alta complejidad, resolver 
interconsultas, atención ambulatoria.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El programa pretende formar  médicos 
neurocirujanos capacitados para desarrollar su

práctica profesional con idoneidad y eficacia, a
partir de los conocimientos que le brinda la
práctica y los fundamentos teóricos que la 
sustentan y de esa manera dar respuesta en su
medio, a las problemáticas derivadas de la
especialidad. La misma estará enmarcada 
dentro de los conceptos éticos que rigen la
Medicina y la aplicación del método científico en
la especialidad, propiciando el desarrollo de
líneas de investigación.

NEUROCIRUGÍA



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia funciona en el seno del Servicio
de Ortopedia y Traumatología del hospital, el
cual cuenta con más de 50 años de antigüedad.

Recursos Humanos

Compuesto por Jefe de Servicio, Subjefe, Jefe
de Sala, médicos de Planta, médicos de Guardia
integrada, becarios, Instructor de Residentes,
Jefe de Residentes y residentes en los 4 años
de formación.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con oficina de Jefatura, sala de 
reuniones, consultorios externos, quirófanos
(con 2 arcos en C, artroscopio, microscopio y
equipo de microcirugía), y habitación de 
residentes (que a su vez cuenta con sala de
estar, habitación para el residente de guardia,
baño privado y cocina).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La atención se caracteriza por la prevalencia de
patología traumatológica que ingresa por el
Servicio de Medicina de Urgencias, la cual se
resuelve tanto por guardia como en forma 

programada. Dentro de la patología 
ambulatoria, existe atención especializada en
las áreas de Miembro Superior, Cirugía 
reconstructiva, Ortopedia infantil, Artroscopía y
Traumatología del Deporte, Ortopedia
Oncológica, Pierna-tobillo-pie y patología 
espinal.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La Residencia desarrolla en forma permanente
y obligatoria la presentación de trabajos 
científicos, tanto en Jornadas Científicas dentro
del ámbito local como en Congresos Nacionales
y Revistas de la Especialidad. Asimismo, es 
función de los residentes la confección y 
actualización de los diversos protocolos y 
normativas de atención, para ser presentados,
debatidos y puestos en funcionamiento con los
miembros de todo el Servicio, intentando de
esta manera optimizar y calificar la atención de
los pacientes. Se complementa con rotaciones
intra y extrahospitalarias programadas en
diversas especialidades (Clínica Médica, Terapia
Intensiva, etc.) y subespecialidades (artroscopia,
ortopedia infantil, etc.).



TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Terapia Intensiva del Hospital Dr.
Leónidas Lucero comenzó a funcionar en forma
activa en el año 1982 (hace 35 años) y su 
residencia en el 1992. Esta última, se encuentra
acreditada como nivel A por el Ministerio de
Salud de la Nación desde el año 2014 (Entidad
evaluadora SATI).

Es una Terapia Intensiva polivalente, que cuenta
actualmente con 13 camas de internación, todas
provistas de respiradores y monitores 
multiparamétricos de última generación. Provee
atención médica de calidad a pacientes con
patología médica y quirúrgica de alta 
complejidad.

Recurso humano

Plantel medico: Jefe y subjefe, médicos de 
planta, 2 médicos de guardia, cardiólogo y
médicos residentes.

Plantel de enfermería: 1 enfermera cada 2
pacientes internados.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

3 pases de sala diario, 1 con Recorrida de sala
en el que se discute al paciente y se plantean

conductas a seguir. Se brinda atención médica
de calidad, realización de procedimientos 
invasivos, ecografía en pacientes críticos 
realizada por médicos intensivistas (ecografía
diagnóstica, guía para procedimiento invasivos),
etc.

ACTIVIDAD ACADÉMICA /INVESTIGACIÓN

Aprendizaje basado en problemas (ABP),
Resolución de incidente crítico, Talleres, etc. Se
destina tiempo exclusivo para la realización de
trabajos de investigación y sistemáticas del 
servicio. Hay en curso 4 protocolos (realizados y
llevados a cabo por residentes de terapia 
intensiva en conjunto con médicos del staff). Se
realizan publicaciones en congreso anual de la
especialidad y en diferentes jornadas y revistas
científicas.



HEMATOLOGÍA Y HEMATOLO-ONCOLOGÍA POST BÁSICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Incorpora curso superior de especialidad de la
Sociedad Argentina de Hematología, duración 3
años.

Producción del servicio:

Anual (últimos 3 años): 14910

Ultimo Semestre: 7000

Ultimo Mes: 1200

Recursos humanos

Médicos: 

2 (dos).
1 médico Dr. en hematología y especialista en
medicina trasfusional y 1 médico especialista
en clínica médica y hematología.

Bioquímicos:

3 (tres).
2 bioquímicos con doctorado especialistas en
hemostasia y 1 bioquímico.

Hemoterapia:

6 (seis)
5 técnicos en hemoterapia.

Recursos Físicos y Materiales

· 2 consultorios para asistencia ambulatoria

· 1 sala para transfusiones, 5 sillones

· Laboratorio completo de medicina trasfusional

· Laboratorio propio de hemostasia

· Laboratorio de proteínas

· Sala de microscopia con banco de frotis 
histórico

· Sala de quimioterapia con 6 sillones (recurso
compartido con oncología).

Biblioteca física con acceso a libros de la 
especialidad, incluyendo guías nacionales y de
la sociedad argentina de hematología,
publicaciones educacionales de los congresos
internacionales de la especialidad americanas y
europeas (ASH, EHA). Acceso a revistas físicas



pagas por el personal del servicio con acceso
online (Blood, British journal of Haematology,
New England Jornal of medicine, Journal of
thrombosis and Haemostasis, Journal of clinical
oncology, ISTH Journal Thrombosis &
Haemostasis, Haematológica, uptodate, otras).

EL MUNICIPIO ADEMAS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Centro de Salud Leandro Piñeyro- Municipalidad
de Bahía Blanca
Enfermería Comunitaria
Medicina General



Carmen de 
Patagones
Carmen de Patagones es la ciudad más
austral de la Provincia de Buenos Aires.

Está erigida sobre la orilla norte del río
Negro, que la separa de la ciudad de
Viedma, capital de la Provincia de Río
Negro, constituyendo ambas ciudades la
comarca de Viedma - Carmen de
Patagones.

Habitantes: 30806

Página web: www.patagones.gov.ar

Distancia CABA: 937 km

La Fiesta de la Soberanía Patagónica es
uno de los eventos culturales más 
importantes en su agenda.

A minutos de Carmen de Patagones se
encuentra el balneario Villa 7 de Marzo, al
que se llega recorriendo el río Negro
hasta su desembocadura. Se caracteriza
por sus amplias playas y por la práctica
de distintas actividades veraniegas, entre
las que se destacan la pesca deportiva y
los deportes de agua.

Hospital Municipal de Agudos "Dr. Pedro Ecay"

Dirección
Dr. Baraja N° 740
Teléfono
(02920) 462207 / 461111 / 461112
E-Mail
hmdirector@gmail.com
Página Web
http://www.patagones.gov.ar/
municipio/salud/hospital-ecay/

Es un hospital para pacientes agudos que 
cuenta con atención ambulatoria, internación,
medicina preventiva, diagnóstico y tratamiento,
así como con 120 camas distribuidas entre
internación general, geriátrico y salud mental.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

Servicios disponibles: atención de guardia y
emergencia para adultos y niños las 24 hs.
3 ambulancias permanentes. Clínica médica,
pediátrica, clínica quirúrgica, obstetricia,
cardiología, ginecología, neurología,
oftalmología, oncología, otorrinolaringología,
psiquiatría, psicología, psicopedagogía,
traumatología, laboratorio, imágenes,
hemoterapia, sala de partos, anatomía 
patológica, estimulación temprana, centro de
rehabilitación para pacientes con discapacidad
(fonoaudiología, kinesiología, terapia 
ocupacional), nutricionista, odontología,
farmacia hospitalaria y vacunatorio central.
Cuenta una Unidad de Terapia Intensiva de 

adultos, la cual cuenta con 4 camas y 
equipamiento de última generación.

Dentro del funcionamiento de este hospital debe
resaltarse su esfuerzo por fortalecer la 
atención primaria de la salud, dándole mayor
protagonismo a sus Centros de Atención
Primaria de la Salud, los cuales se encuentran
ubicados en las zonas más humildes de nuestra
localidad, y tienen como objetivo fundamental
acercar los servicios de salud a los sectores
mas postergados. Se realizan campañas 
gratuitas de operaciones de malformaciones
congénitas y de cataratas. Posee planes tales
como materno infantil, sexualidad responsable,
diabéticos, epilepsias etc.

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Él área programática del hospital cuenta con 6
centros de atención primaria (CAPS) en los que
se desarrollan las actividad de pediatría 
ambulatoria, talleres a la comunidad y 
actividades de prevención descentralizada, cada
uno de ellos cuenta con vacunatorio.

Recursos Físicos y Materiales

· Sala de Pediatría con 6 camas para internación
general.

· Sala de Neonatología con 1 plaza para 
cuidados intermedios y 2 plazas para cuidados
mínimos.

· 10 camas para internación conjunta.
· Sala de estar médico.
· Habitación y sala de estudio de residentes,
equipada con computadora, impresora, acceso
a Internet y biblioteca virtual unificada,
biblioteca con libros de pediatría y 
subespecialidades pediátricas.

Recursos Humanos



Jefe de Servicio, Médicos de planta permanente,
Instructor de residentes, Jefa de residentes 1
residente de 1er, 1 de 2do y otro de 3er año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

La unidad de residencia abarca no solo el 
trabajo académico hospitalario, el cual incluye
la actividad teórica formal a través de clases,
talleres teórico-prácticos, algoritmos 
diagnósticos, revisiones bibliográficas, ateneos
intra e interhospitalario y presentación de casos
clínicos, sino que se desarrolla también un 
consultorio docente exclusivo con los residentes
inferiores a los fines de valorar en terreno el
desempeño y habilidades en la práctica 
ambulatoria cotidiana.

Se promueve la realización de un trabajo de
investigación obligatorio por año.

Se contemplan las rotaciones en las distintas
subespecialidades, previstas en el programa de
residencias médicas de la especialidad de
Clínica Pediátrica, realizando las rotaciones de
Neonatología y Terapia intensiva pediátrica en el
Hospital Penna de Bahía Blanca. Rotaciones
extracurriculares en el exterior o en servicios
de referencia nacional a elección.

Se evaluará con exámenes escritos, orales y
modalidades duales al final de cada rotación y
examen final por año de residencia.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia se desarrollará en forma 
transversal por los distintas Instituciones y
Organismos que tienen alcance en el Partido de
Patagones. A nivel institucional depende 
directamente del Servicio de APS, desarrollando
sus actividades y  formación en las distintas
Áreas que éste servicio abarca, realizando 
también rotaciones en los restantes Servicios y
dependencias del Hospital M. Dr. Pedro Ecay.

Recursos Humanos

El Servicio de APS cuenta con un Jefe de
Servicio y 14 Médicos especialistas en Medicina
General y otros médicos en perteneciente al
servicio de APS, que realizan sus actividades en
los distintos CAPS de Carmen de Patagones y el
Partido de Patagones.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



Características Básicas de la Propuesta de 
trabajo:

· Población a cargo nominalizada y 
georeferenciada.

· Modelo de abordaje: individual - familiar - 
institucional - comunitario - integral e 
integrado.

· Perspectivas: Epidemiológica -
Interdisciplinaria - Interinstitucional.

· Modelo de atención Proactivo, centrado en las
acciones de promoción y prevención de la
salud.

· Estrategia de educación permanente en 
servicio científicamente fundada.

· Evaluación y monitoreo constante de las 
acciones de salud implementadas  y las 
distintas etapas de formación del residente.

Las actividades académicas  teóricas  se 
desarrollarán de manera conjunta con los 
residentes de todos los años abordando temas
que estén contemplados en  el cronograma de
residencias, y se agregarán temarios 
relacionados con la casuística del momento.

Las actividades en terreno y de prevención y
promoción se supervisan y realizan desde la
Unidad de Residencia en conjunto con el Área
vinculada. (Deportes, Acción Social, Comedores,
Instituto Formación Docente, etc) realizando en
forma continua durante todos los años de 
residencia.

· Rotaciones curriculares: rotación en
Dermatología por instituciones regionales de
Bahía Blanca y /o Hospital Penna.

· Rotaciones extracurriculares.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Clases teóricas: 60 minutos de duración 
(frecuencia bisemanal) 
De acuerdo a la rotación que curse, 1 clase
semanal será del temario para R1-R2 y otra
corresponderá al temario de R3-R4. Siendo
obligatoria su asistencia para todos los 
residentes.

· Resolución de casos clínicos.
· Abordajes de casos del temario de año 

correspondiente.
· Realización de Algoritmos diagnósticos y 

protocolos 
· Busqueda bibliografía más actualizada y con

mayor evidencia científica del tema, el 
instructor y jefe de residentes guiarán el 
abordaje teórico del mismo.

· Talleres teórica-prácticos de intervención.
· Talleres interinstitucionales y comunitarios en

terreno.
· Ateneo bibliográfico ( mensual) 
· Ateneo clínico hospitalario ( trimestral) 
· Consultorio docente. A cargo del instructor. Se
realizará con los Residentes de 1er y 2do año.

· Se supervisará la realización de trabajos de
investigación competentes  a cada año.
1er año: Revisión bibliográfica formato mono-
grafía.
2do año: Presentación de casos en Jornadas o
Congresos de la especialidad.
3er/4to año: Trabajo retrospectivo o 
prospectivo.



Tres Arroyos
Distancia CABA: 493 km

La ciudad se comunica con la provincia y
el resto del país mediante la RN 3, RP 85
y la RP 228, las que, a su vez, conectan
con las avenidas y caminos que conducen
a las playas del partido. A Tres Arroyos se
puede arribar por medio de transporte
terrestre. En la terminal de ómnibus 
operan compañías que unen a la localidad
con las más importantes ciudades del
país y con sus balnearios Claromecó, Reta
y Orense.

También funciona el Aeropuerto Municipal
Teniente Volponi.

Empresas como Río Paraná, El Valle y El
Condor tienen frecuencia diaria a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
también a La Plata.

La educación Superior incluye a los
Institutos Superiores de formación 
docente, y el Conservatorio Provincial de
Música. En cuanto a la Universitaria,
cuenta con el CRESTA, y con programas
alternativos por convenios con la
Universidad Nacional del Sur y el UBA
XXI.

Hospital Municipal Pirovano

Director
Dr. Gabriel Gustavo Guerra

Dirección
Av. Primera Junta 400
Teléfono 
02983 - 439400
Página Web
http://www.Centrodesaludtsas.Com.Ar/
Index.html

Cuenta con todos los servicios básicos del
segundo nivel para un hospital de complejidad
NIVEL VI (Internación con Clínica médica -
Cirugía - Pediatría y Tocoginecología. Se
Agregan servicios auxiliares de diagnóstico y
tratamiento) y con los 11 CAPS de la Ciudad.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Trabajo Social surgió en el año
2001 desde una necesidad planteada por el
Municipio de contar con profesionales formados
bajo los principios de la Atención Primaria de la
Salud. Bajo estos principios se enmarcan los
dos primeros años de la residencia, siendo su
inserción en los Equipos de Salud de los
Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS) para su formación en servicio,
interviniendo el Trabajador Social en la 
prevención y promoción de la salud. En el 
transcurso del tercer año los residentes se
insertan en un servicio del hospital de 
referencia de acuerdo a sus intereses y 
necesidades personales.

Recursos Humanos

Un Instructor, un Jefe de Residentes, dos 
residentes de 1° año, dos residentes en 2° año
y dos residentes en 3° año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se genera y sostiene una inserción activa del
Residente en la labor cotidiana del Equipo de
Salud;  para ello se realizan clases teóricas,
trabajos prácticos, ateneos, actividades 
grupales y de cierre de cada tema.
Se promueve la participación de los residentes
en seminarios, jornadas, congresos de 
capacitación, como así también a que realicen
trabajos de investigación-acción-participativa
en el trabajo cotidiano.
Se trabaja en un espacio integrado de trabajo
con la residencia de Medicina General,
realizando diferentes actividades donde se 
trabajan temas transversales a todos los años y
disciplinas, como también talleres con salida a
la comunidad, ateneos e intervenciones.
Talleres con salida a la comunidad: RCP,
Lactancia Materna, Hábitos Saludables, Genero,
Visibilizacion de la Ley de Salud Mental a través
de jornadas, entre otras.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO La residencia de Medicina General de Tres



Arroyos fue fundada en conjunto con la de 
trabajo Social en 2003. Cuenta con 14 años de
formación de Médicos Generales Integrales que
se han inserto en el ámbito local y algunos que
han migrado.

Las tareas de formación y asistenciales se
realizan siempre supervisadas por profesiona-
les de nuestros servicios y se trata de que estén
el mayor tiempo acompañado de especialistas
en Medicina General Integral, tanto en el primer
Nivel como en el segundo. Durante la rotación
en las especialidades básicas los residentes
son acompañados por especialistas formados
con residencias completas (Pediatría,
Tocoginecología, Medicina Interna) aunque
nuestra visión es enfocarlo desde el programa
propio de nuestra especialidad y nos referimos
a Salud del niño, Salud de la Mujer y Salud del
Adulto.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia cuenta con trabajos integrados a
las residencia de Trabajo Social que se 
desempeña tanto en el Primer como en el
Segundo Nivel, por ende se realizaran 
rotaciones en conjunto y tareas en conjuntos
que son supervisadas por ambos coordinadores
docentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las actividades docentes se realizan en la 
residencia del hospital, cada 15 días tenemos

actividades en conjunto con la Residencia de
Trabajo Social y una vez por semana la 
residencia realiza tareas de terreno y átenos en
el CAPS Benito Machado. Contando con Internet
y todo lo necesario para actividades de 
actualización. Se realizan junto a la residencia
de Trabajo Social trabajos en terreno y 
actividades de promoción de salud.

Se programa la actividad áulica con clases en
metodología taller, abordando los diferentes y
variados temas que competen a la especialidad,
problematizando los casos y a través de esta
metodología realizando actualizaciones y 
búsquedas bibliográficas. Se dictaran luego del
almuerzo, comenzando con los temas que más
generen dudas en el residente; si olvidar que un
día se dejara para salud pública, gestión y APS
con tareas de terreno en el CAPS designado.

Se coordinaran con los especialista temas 
prevalentes y con una visión integral. Se 
priorizaran las clases dictadas por Médicos de
la misma especialidad.

Los residentes serán supervisados por los 
diferentes tutores en servicio y luego de 
terminada la rotación serán evaluados por
estos junto con el instructor con la planilla A del
Programa de Residencia. Los Residentes luego
de cada periodo de rotación, (3) meses,
evaluarán junto con el Coordinador Docente y
sus compañeros  los temas vistos, las prácticas
realizadas y las  competencias alcanzadas en
dicho periodo.

Se estimulará la participación a toda jornada de



injerencia para la especialidad y el equipo de
salud. Se lo invitará al Congreso Nacional Anual
de Medicina General propiciando la realización
de trabajos científicos para su presentación; en
conjunto con el equipo de salud, la residencia
de Trabajo Social o por sí solo. Se estimularán a
los residentes a realizar cursos y jornadas que
favorezcan las competencias de sus prácticas.

A través de los nexos establecidos durante
estos años de ejercicio de la especialidad se
pueden establecer contacto con residencias de
nuestro país y con otros países (Cuba,
Venezuela, España) si es que los residentes
están interesados en desarrollar alguna nueva
habilidad o perfeccionar una ya existente.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Médica
Clínica Pediátrica
Terapia intensiva



Buenos Aires
Provincia


